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Hoy, en una interpelación a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, sobre 
la inversión pública en Baleares 
Marí Bosó reclama inversión pública para 
Baleares como factor de corrección de 
desequilibrios 

 José Vicente Marí Bosó afirma que no viene “a levantar la 
bandera de un agravio, pero si a exponer la queja por un 
abandono” 

 Pide a la ministra de Hacienda que apruebe el Régimen 
Fiscal para Baleares 

 “Usted, con la aquiescencia de la Sra. Armengol, metió un 
gol por toda la escuadra a la sociedad balear a 2 meses de 
las elecciones generales. Un engaño” 

 “La Sra. Armengol, vive en otro mundo, pero usted es el 
Estado y debe cumplir la Constitución y no convertirla –
como convierte todo- en pura palabrería”, asegura 

 
21, septiembre 2021.- El senador del Grupo Popular por Baleares, José 
Vicente Marí  Bosó ha interpelado a la ministra de Hacienda, Mª Jesús 
Montero, sobre las previsiones del Gobierno en lo dispuesto en el R.D. del 
Régimen Especial de las Islas Baleares, “en cuanto al mantenimiento del factor 
de insularidad en el descuento de residentes y las que compensan el sobre 
coste de generación eléctrica”, y ha reclamado “inversión pública para Baleares 
como factor de corrección de desequilibrios”. 
 
“Los ciudadanos de Baleares no venimos hoy aquí a levantar la bandera de un 
agravio, pero si la queja por un abandono” ha afirmado Marí Bosó, quién 
recordó que en 2019, cuando se aprobó el R.D.4/2019 de régimen especial de 
Baleares, “era la nada más absoluta, la obviedad hecha R.D”; y ha recordado 
que el PP advirtió que era un RDL “de repeticiones, que recogía todo lo 
aprobado ya por el PP, como el incremento al 75% de la bonificación de 
transporte de pasajeros en los PGE de 2017 y 2018”. 
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“Usted, con la aquiescencia de la Sra. Armengol, metió un gol por toda la 
escuadra a la sociedad balear a 2 meses de las elecciones generales, y lo peor 
es que engañó a los ciudadanos de las islas”, ha denunciado con contundencia 
José Vicente Marí Bosó: “un engaño, y también lo que ha venido después de 
su aprobación, no han hecho nada de nada”. 
 
EL MILAGRO 
“Y un engaño es también lo que ha venido después. Dos años y medio después 
de su aprobación no han hecho nada de nada”, ha afirmado Marí Bosó, quién 
ha recordado que cuando la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens ha 
anunciado una ofensiva parlamentaria para exigir el cumplimiento del REB, la 
presentación de la interpelación, además de la reprobación de la ministra en el 
Parlamento balear, “han sido suficientes para que se obrara el milagro, para 
que se diera prisa y convocase la reunión de la Comisión Mixta. Qué poco 
respeto a los ciudadanos de Baleares”, ha remarcado.  
  
El senador balear ha exigido, ante la convocatoria de la Comisión Mixta el 
próximo jueves que, una vez convocada después de dos años y medio desde 
que se comprometiera, “no hace falta que el Sr. Sánchez, por ejemplo, venga 
a Baleares y se parta el espinazo inclinándose ante la bandera de la Comunidad 
Autónoma, no somos independentistas y no le obligaremos a eso. Es más 
sencillo, bastaba con convocar la Comisión Mixta en algún momento de estos 
dos años y medio y una vez convocada, comprometerse”. 
 
José Vicente Marí ha acusado a Montero de “freír a impuestos a todo el mundo; 
cargarse nuestro Derecho Civil propio, con su hachazo fiscal a las herencias en 
vida y guardar en un cajón el régimen fiscal especial de Baleare. Para esto sí 
que ha tenido tiempo. Para mostrar un mínimo respeto a los ciudadanos de 
Baleares no”. 
 
José Vicente Marí, le ha preguntado a la ministra Montero, cuando piensa 
aprobar el Régimen Fiscal de Baleares, que devolvió la Francina Armengol en 
2015. “¿Piensan aprobar alguna vez el Régimen Fiscal especial de Baleares? 
¿En qué legislatura será? Porque ya sabemos de su afición a diferirlo todo a 
otras legislaturas como con la reforma del Sistema de financiación”, ha 
criticado.  
 
CRÍTICAS A ARMENGOL 
El senador por Baleares ha aprovechado la interpelación para criticar a la 
presidenta de Balares, Francina Armengol, “que reina entre las élites y por ello 
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desconoce la realidad”. “Desconoce que los autónomos y las empresas de 
Baleares tienen una desventaja competitiva; que se produzca la desertización 
general del Estado y sus servicios porque nadie quiere venir a Balares por los 
elevados costes de la insularidad y porque Vd. se niega incrementar la 
indemnización por residencia”, ha lamentado. 
 
Pero además el senador se ha quejado de la dificultad de los jóvenes para 
acceder a una vivienda a precio asequible, y de que la desigualdad social en 
Baleares se haya situado 3 puntos por encima de la media nacional. 
 
Y, dirigiéndose a la ministra interpelada, Marí Boso ha afirmado que el hecho 
de que la Sra. Armengol, “que vive en otro mundo, desconozca todo esto es 
una cosa, allá ella, pero usted es el Estado, usted no puede desconocer esta 
realidad y hacer caso omiso del mandato constitucional. Usted, debe cumplir la 
Constitución y no convertirla –como convierte todo- en pura palabrería”, ha 
sentenciado. 
 
LA RECLAMACIÓN DE LOS CIUDADANOS 
José Vicente Marí ha asegurado que las empresas y autónomos de Baleares 
sufren una desventaja en su actividad competitiva, al suponer la insularidad un 
impuesto ad valorem en sus importaciones de entre el 13 y el 17%, y el 
resultado es un encarecimiento astronómico de la cesta de la compra y de los 
bienes y servicios en las islas. 
 
“No hay AVE, ni red nacional de carreteras en Baleares, pero su Gobierno no 
paga los convenios de carreteras ya vencidos con los Consells Insulars, ni firma 
los nuevos convenios. El resultado es la falta de mantenimiento de nuestras 
carreteras y la falta de nuevas infraestructuras de transporte, ha remarcado.   
 
“Los ciudadanos de Baleares no venimos hoy aquí a levantar la bandera de un 
agravio, pero si para exponerle en esta interpelación la queja por un abandono”. 
“La reclamación unánime de los ciudadanos de Baleares es que la inversión del 
Estado en Baleares se sitúe a la media de la inversión territorializada como 
factor de corrección, a través de la inversión pública, de los numerosos 
desequilibrios que los costes de la insularidad provocan”, ha dicho el senador 
del PP. 
 
“¿Va a mantener su Gobierno que la inversión debe contemplarse en un periodo 
de tiempo, no sabemos cuál, o defenderá la referencia a la acción inversora del 



   

4 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

estado territorializada en cada ejercicio presupuestario?” ha preguntado, 
finalmente, Marí Bosó a la ministra Montero. 
 
RIGOR 
En el turno de réplica, Marí Bosó ha reclamado “rigor” a la ministra y en 
contestación a los datos y cifras aportados por la ministra Montero, el popular 
balear le ha preguntado, “¿sabe con quién gana más las eléctricas? Con Vd. El 
triple. Con usted se están forrando y usted se niega a mantener la bajada del 
IVA (de la luz) permanentemente”  
 
Así mismo, José Vicente Marí se ha referido a la inversión territorializada de los 
PGE. “La media de inversión territorializada de los PGE, en 2020 fueron 258 
euros per cápita y, la media para Baleares, fue de 175 euros per cápita” y ha 
explicado que esto se debe a que la ministra de Hacienda “computa en 
inversión sus protocolos, transferencias corrientes, “es decir “mezcla todo. Con 
Vd. en el Gobierno nos va a salir a pagar. Vamos a salir con perdón y con todo 
respeto cornudos y apaleados”. 
 
“Para reclamar rigor a los demás hay que tener rigor” ha finalizado el portavoz 
popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


